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Tu nombre y apellidos 
Tu curso o graduación 
Tu profesión, graduado donde? 

- Entraste a la Lenin por decision propia, 

por embullo o por orientación de tus 

papas? Que te motivó a querer ir a la 

Lenin?  Cual fué la reacción tuya y de tu 

familia cuando llegó la noticia de que te 

ibas a la Lenin? 

- Cual fué tu primera impresión cuando 

llegaste a la Lenin? 

- Te destacaste en algún deporte, 

participaste en algún circulo de interés o de 

formación musical durante tu estancia en 

la Escuela? 

- Cuentanos sobre tus fechorías en la 

escuela. Aquellas que no puedes olvidar !!! 

- Aun conservas amistades de aquel 

tiempo? 

- Estuviste en el mismo grupo durante los 

seis/tres años de tu estancia en la Lenin? Si 

te cambiaron del grupo de tus amigos, que 

pensaste? que sentiste? te adaptaste? o 

encontraste nuevos amigos iguales o 

mejores? 

- Que cátedra de profesores crees que 

fueron los más cheveres siempre? y por 

que? 

- Que asignatura te gustó más siempre y 

por que? 

- Que tipo de actividad de trabajo te 

gustaba más…y por que? 

- Te quedaste alguna vez sin pase por algun 

motivo? Que te parecían los fin de semana 

sin pase? 

- Con todo lo que viviste y tu propia 

experiencia…irías otra vez a la Lenin si se 

diera hacia atrás el tiempo? 

Adjuntar de 5 a 20 Fotos 

Adjunta a esta entrevista entre 5 a 20 

fotos viejas y/o nuevas que quieras que 

aparezcan en la entrevista como 

album. Videos tambien son 

bienvenidos. 

 

Enviar Entrevista: 

Las respuestas a estas preguntas con las 

fotos adjuntas debes enviarlas por E-Mail a:  

webmaster@ lalenin.com  
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Información: 

Las preguntas de este cuestionario son solo 

una guía para la entrevista. Si quieres 

contarnos tus vivencias desde otros puntos 

de vista, puedes hacerlo sin problemas. 
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con www.lalenin.com 

 


